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01. SALUDO DEL PRESIDENTE

Quiero poner en valor el papel fundamental que se ha desarrollado desde Fasican junto con 
las asociaciones federadas ante una situación tan dura como ha sido la crisis del corona-
virus, que ha supuesto que las barreras existentes anteriormente, se vieran agravadas. Es 
por eso que hemos trabajado sin descanso, codo con codo con las administraciones, institu-
ciones y entidades de nuestra Comunidad, para lograr un sistema más accesible y cumplir 
con el compromiso que hemos asumido de representar los derechos de todas las personas 
sordas de Canarias.

Me gustaría recordar que a lo largo del pasado año, nuestro movimiento asociativo ha traba-
jado duro e incansablemente por mantener los servicios ofrecidos a las personas sordas y 
sus familias a pesar de las limitaciones económicas y sociales que ha provocado la COVID-19, 
consiguiendo dar respuesta a las necesidades de las personas sordas de Canarias más afec-
tadas por la crisis.

Este año 2020 ha sido realmente difícil y complicado tanto 
para las personas sordas y sus familias, como para el movi-
miento asociativo de Canarias (para nuestra federación y las 
asociaciones federadas).
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A pesar de que el 2020 no ha sido un buen año para el movimiento asociativo, hemos sido 
capaces de adaptarnos a una “nueva normalidad” que nos ha permitido seguir trabajando de 
forma tenaz y exitosa gracias al uso de recursos digitales. 

Desde FASICAN, hemos centrado nuestros esfuerzos en lograr una mayor accesibilidad a la 
información sin dejar a ninguna persona sorda atrás y al margen de los acontecimientos que 
vivía nuestra sociedad, accesibilidad que, por desconocimiento o despreocupación, algunos 
organismos públicos de Canarias no nos han facilitado

Por último, a todo lo comentado anteriormente me gustaría añadir que este nuevo año 2021 
nuestra federación celebrará el 25 aniversario desde su creación, el 29 de septiembre de 
1996 y queremos celebrarlo orgullosos del camino recorrido durante este tiempo. Además, 
es tiempo de dar protagonismo a una nueva generación de líderes sordos/as que, estoy se-
guro, tomarán las decisiones con inteligencia y valentía para defender los derechos de la 
comunidad sorda en Canarias.

Oscar Luis Hernández González - Presidente de la FASICAN
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02. PRESENTACIÓN

La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN), es una 
ONG de acción social, sin ámbito de lucro y con ámbito de actuación autonómico en la Comu-
nidad de Canarias, que fue fundada el 29 de septiembre de 1996.
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02.1. 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.

02.2. 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 recono-
cidas como ciudadanos del pleno derecho.
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VALORES

IMPLICACIÓN: Participación activa, de las personas que conforman la entidad, en la realización de las 
tareas que le son propias asegurando un resultado eficaz y exitoso.

TRANSVERSALIDAD: Compromiso efectivo de la entidad para trabajar en todas las áreas sectoriales 
que se integran en la misma, así como en todos los ámbitos sociales, facilitando, a su vez, el conoci-
miento de sus objetivos entre los agentes implicados.

IGUALDAD: Integrar el principio de igualdad de oportunidades entre las personas de la entidad como 
principio básico y transversal, eliminando cualquier discriminación y desigualdad. Mismas oportuni-
dades para todos y todas, respetando sus diferencias.

TRANSPARENCIA: Garantizar el acceso a la información y buen gobierno de la entidad por parte de 
cualquier agente, de las administraciones públicas y de la sociedad en general.

REPRESENTATIVIDAD: Mostrar una imagen real del colectivo al que representamos, dando cabida a la 
heterogeneidad del mismo y respetando sus individualidades.

IDENTIDAD: Cuidar y respetar nuestra historia así como al movimiento asociativo de personas sordas, 
poniendo en relieve el sentimiento de pertenencia a este colectivo.
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02.3. UBICACIÓN

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

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

LA PALMA:
C/Maribel Nazco, Nº1, 
Los Llanos de Aridane. 
C.P. 38760. 

LANZAROTE:
Espacio cedido en APSAL:
C/Figueroa, 25. C.P. 35500 
Arrecife, Lanzarote. 

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
Oficina cedida por ASORTE: C/ Zurbarán, nº 3-5, 
Los Andenes de Taco, 38108 San Cristóbal de La Laguna.
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02.4. ORGANIGRAMA
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02.5. ASOCIACIONES AFILIADAS A FASICAN

Asociación de Personas Sordas 
de la Provincia de 

Las Palmas de Gran Canaria 
(ASorLasPalmas).

 C\ Farmacéutico Pedro Rivero
nº 30, local bajo Polígono Cruz 

de Piedra, 35013, 
Las Palmas de Gran Canaria, 

Gran Canaria. 
Tlf: 928 256 068 // 645 882 173

Oficina de empleo y formación: 
C\ Bernardino Correa Viera 

nº 15, local bajo, 35002, 
Las Palmas de Gran Canaria, 

Gran Canaria.
Tlf: 928 256 068 // 687 33 09 40

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. 
Tlf/Fax: 922 625 792

Asociación de Personas 
Sordas de Arrecife 

y Lanzarote.

C/ Figueroa, nº 25. 35500 Arrecife.
Tlf: 928 80 62 39 // 676 693037
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03. PARTICIPACIÓN DE LA FASICAN EN FOROS Y ORGANIZACIONES

CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PERSONAS SORDAS – CNSE: FASICAN se encuentra afiliada a la CNSE, lle-
vando 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.

CONSEJO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO 
DE CANARIAS: Fasican, es miembro de este consejo con el objetivo de llevar un control, asesoramiento y 
consulta en material de discapacidad a nivel autonómico, en representación de las personas sordas.

COMITE DE ENTIDADES DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CANARIAS- CER-
MI-CANARIAS: FASICAN es miembro fundador del CERMI-CANARIAS por lo tanto, desarrolla diferentes labo-
res 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 actua-
ciones llevadas a cabo en torno a la discapacidad a nivel insular, las líneas generales de trabajo a abordar 
en torno a esta área, etc.
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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, asesora-
miento 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 elimina-
ción de las barreras físicas y de comunicación en los diferentes entornos.
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MESA DE ACCESIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE: Esta mesa tiene como objetivo 
ayudar a mejorar y enriquecer las decisiones que se vayan a adoptar para hacer del municipio de Los Llanos 
un entorno cada vez más accesible e igualitario en oportunidades.

RED INSULAR PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO TENERIFE VIOLETA: Esta red se encuentra integrada por 
agentes clave que representan a las entidades públicas y privadas, que han firmado un Acuerdo con el Mar-
co Estratégico de Actuaciones en Políticas de Igualdad de Género Tenerife Violeta (METV), y por el que se 
comprometen con la igualdad de oportunidades en el ámbito insular, con la mejora de la calidad de vida de 
las ciudadanas y ciudadanos de la isla de Tenerife y con el logro de una sociedad justa, solidaria, libre de 
desigualdades y discriminación en los ámbitos políticos, económicos y sociales.

PLATAFORMA PALMERA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA DISCAPACIDAD: Esta plataforma Fundada en 2002 
tiene como objetivo aunar todas las voces de las entidades de discapacidad de La Palma, para luchar y rei-
vindicar los derechos de las personas con discapacidad y la de sus familias.
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04. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA

 Asamblea General de FASICAN 
 
En el año 2020 la Asamblea General de FASICAN se llevó a cabo en la isla de Lanzarote, el día 1 de agosto de 
2020. Su realización estaba prevista para el 21 de marzo, pero debido a la declaración del estado de alarma 
con motivo de la crisis sanitaria de la COVID-19, tuvo que se post puesta hasta el mes de agosto. En esta 
asamblea estuvieron representadas las tres asociaciones afiliadas a la entidad así como también la actual 
junta directiva, delegados y delegadas y responsables de las comisiones.
   

Asablea 01 de Agosto de 2020
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Consejo de Asociaciones 

Este Consejo es un órgano consultivo, de información y consejo no vinculante que se encuentra formado 
por el presidente de la FASICAN y los presidentes de las asociaciones afiliadas. En el año 2020 todas 
sus reuniones se llevaron a cabo por vía telemática. Celebradas los días 25/05/20, 18/06/20 y 08/10/20 

Además, durante el año 2020 se han llevado a cabo otros encuentros dentro del movimiento asociativo 
que detallamos a continuación.
Reunión de Presidentes de Fasican y Asociaciones Federadas celebrado por ZOOM el día 3 de noviembre 
de 2020.
Reunión entre Fasican y Asorlaspalmas, celebrada el día 30 de diciembre de 2020.
Reuniones celebradas por la Junta Directiva de FASICAN llevadas a cabo los días:
14/01/20, 03/02/20, 16/03/20, 18/05/20, 14/12/20. 

Mayo 2020 Junio 2020
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Noviembre 2020

Octubre 2020

Diciembre 2020



18

05. SERVICIOS Y PROGRAMAS
SERVICIO DE INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

A través del servicio de interpretación de lengua de signos, se pretende suprimir las barreras de comunica-
ción existentes entre el colectivo de personas sordas y la sociedad oyente. Los servicios de interpretación 
que se cubren desde FASICAN abarcan numerosos ámbitos (sanitarios, laborales, administrativos, etc.) tan-
to de carácter público como privado. 

En el ejercicio 2020 hemos logrado ofrecer el servicio de interpretación en las 5 islas donde FASICAN cuenta 
con sede o delegación, contando con un equipo de 7 intérpretes.
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SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL

A través del Servicio de Atención Social a Personas Sordas, FASICAN pretende acercar a las personas 
sordas y sus familias, la información, orientación y recursos necesarios dirigidos a resolver las diferentes 
situaciones de necesidad que les afecten en cada momento de su vida. Este servicio se ha prestado en las 
islas de Tenerife, Fuerteventura, La Palma y Lanzarote en las que se ha contado con trabajadores/as socia-
les preparados para prestar este servicio y que han realizado mas de 800 atenciones a personas sordas. 
Nuestras profesionales realizan acciones de atención social directa a las personas beneficiarias, acompa-
ñamiento ante administraciones e instituciones, actividades de sensibilización y organización de actividades 
accesibles para las personas sordas.

SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS E INFANCIA SORDA (SAFIS)

Dentro de este servicio, la técnico de familias ha realizado tareas de 
información, orientación y asesoramiento a las familias con miembros 
sordos así como asesoramiento y formación a profesionales.
También se han llevado a cabo acciones formativas, charlas y/o talleres 
de Lengua de Signos Española. Como novedad en este ejercicio 2020, 
el proyecto SAFIS se ha complementado con un proyecto educativo de 
apoyo al alumnado sordo, en el que hemos contado con una profesional 
que ha trabajado junto al alumnado en la mejora de sus competencias, 
ha creado material adaptado y ha trabajado en coordinación con los 
centros educativos y equipos profesionales. Este servicio ha sido ofre-
cido para la totalidad de las islas.
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SERVICIO VIDASOR

Por primera vez desde que el proyecto VIDASOR se puso en mar-
cha, hemos podido contar con dos profesionales técnicos de vida-
sor, uno para cada provincia, los cuales han realizado tareas de 
acompañamiento, actividades de ocio, talleres para la reducción 
de la brecha digital, y acciones de voluntariado con el fin de evitar 
la soledad no deseada. 

También en este año, hemos creado un servicio de cesión de dis-
positivos electrónicos (tablets) para que las personas sordas ma-
yores pudieran contactar con su entorno, respetan y cuidando al 
máximo su salud.
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SERVICIO ADECOSOR

Este servicio ha contado en el año 2020 con una profesional en la 
isla de Tenerife durante los seis primeros meses del año, y con un 
profesional en la isla de Gran Canaria el año completo. 

Gracias a este proyecto, se han realizado numerosas charlas y 
talleres de sensibilización sobre el colectivo de personas sordas, 
sus necesidades y su lengua. También se han realizado talleres de 
LSE a personas sordas migrantes así como a personas que han 
ido perdiendo audición por diversos motivos y que desean apren-
der la LSE para su futuro. 

A través de este proyecto se han realizado también entrevistas en 
radio y prensa sobre la situación vivida durante el coronavirus, la 
falta de accesibilidad en la comunicación y las mascarillas trans-
parentes.
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO

Dando continuidad al servicio creado el año anterior, FASICAN ha 
podido mantener este programa a través del cual muchas perso-
nas sordas se pueden beneficiar de asesoramiento jurídico para 
sus temas personales. 

Por otro lado, este servicio presta asistencia a las asociaciones 
afiliadas a nuestra entidad así como a la junta directiva en el cum-
plimiento de la normativa legal actual. 

Cabe destacar que por parte de este servicio en colaboración con 
la Junta directiva y la dirección de FASICAN del Programa de cum-
plimiento normativo “Manual de Compliance” que se puede definir 
como un modelo de actuación implantado en una persona jurídica, 
para la prevención y gestión de los riesgos penales.
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JUVENTUD SORDA EN ACCIÓN

Este proyecto se ha convertido en uno de los referentes de nuestra entidad desde que se pusie-
ran en marcha por primera vez en 2017. Para el año 2020 hemos contacto con una trabajadora 
social durante doce meses, que ha prestado atención social a la juventud sorda, trabajando en 
colaboración con la Comisión de Juventud de FASICAN (CJS-FASICAN). 

En este proyecto, contamos con profesionales inscritos/as en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil que desarrollan su trabajo para toda la comunidad autónoma en modalidad de prácticas.
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PERSONAS SORDAS RECLUSAS: IGUALDAD DE DERECHOS

Fasican presta este servicio en colaboración con la CNSE, quien gestiona el programa a nivel 
estatal. A través de Este servicio, nuestra entidad atiende a personas sordas reclusas en los 
propios centros penitenciarios a través de servicios de mediación y/o interpretación en aquellas 
circunstancias que se precisen en el entorno penitenciario. Así mismo, se realiza sensibiliza-
ción a personal funcionario de prisiones, se elabora material informativo , y se ofrecen servicios 
servicios de videointerpretación. Como complemento a este servicio, FASICAN también trabaja 
en programas de penas y medidas alternativas al ingreso en prisión que cuenten con personas 
sordas.

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA HACER FRENTE 
A SITUACIONES DERIVADAS DEL COVID.

La FASICAN junto con la CNSE y dos de sus federaciones, han prestado un servicio de atención 
psicológica para personas sordas y su entorno para hacer frente a situaciones derivadas de la 
crisis sanitaria del COVID19. Este servicio ha estado operativo durante el tiempo de confinamien-
to domiciliario y ha sido ofrecido por una profesional sorda titulada en psicología. La atención ha 
sido prestada a través del servicio Svisual y a través de videollamada telefónica.
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RED ESTATAL DE ENSEÑANZA DE LENGUA DE SIGNOS DE LA CNSE

En el año 2020, FASICAN ha dado el salto a la formación online como recurso ante la crisis sanitaria ocasio-
nada por el COVID19 para poder continuar con las formaciones que se vienen ofreciendo en nuestra entidad.  
FASICAN ha realizado 8 formaciones, de las 4 se han realizado presencial y 4 en modalidad online, abarcan-
do los siguientes niveles: A1, A2 y A2.1
Además, con motivo de la Navidad, FASICAN ha creado este año un bono regalo para canjear por un curso 
de formación a realizar en el ejercicio 2021.
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06. OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
IGUALDAD DE GÉNERO

Campañas de sensibilización. Desde el área de igualdad de género de FASICAN se han realizado 
diferentes acciones de sensibilización hacia el colectivo. Cabe destacar, la campaña realizada 
con motivo del 8 de marzo, día internacional de la mujer, la campaña “hackea la violencia ma-
chista” realizada junto con la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, o colabo-
ración con el Instituto Canario de Igualdad en la campaña Mascarilla-19.

Participación en los Webinar organizados por la CNSE “Protocolo de atención a las victimas sor-
das de violencia de género” y “Plan de Igualdad” en los que participó la delegada de la comisión 
de igualdad junto con varias técnicas de FASICAN con el objetivo de formarse en la atención a 
mujeres sordas víctimas de violencia de género.
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II Mesa de Igualdad del Movimiento Asociativo de Canarias. Celebrada el pasado día 21 de no-
viembre a través de ZOOM, contó con las representantes de las comisiones de igualdad de nues-
tras asociaciones afiliadas.

III Ciclo de Conferencia de mujeres sordas de canarias. En este ejercicio, debido a la crisis sa-
nitaria el ciclo ha sido realizado a través de la aplicación, contando con talleres y charlas desde 
el día 27 al 29 de noviembre y contó con la participación de 40 mujeres sordas de toda Canarias.
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Desde la comisión de historia de la FASICAN, se ha realizado una 
ponencia sobre la historia de Elisa González de Chavez para las 
personas sordas de Fuerteventura a través de la aplicación ZOOM 
donde pudieron conocer en profundidad el trabajo realizado por 
Elisa en pro de la educación de los/as niños/as sordos/as.

COMUNIDAD SORDA: IDENTIDAD, HISTORIA, ARTE Y CULTURA SORDA
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DÍA NACIONAL DE LA LENGUA DE SIGNOS

Con el lema “La Lengua de Signos no deja a nadie atrás”, hemos 
celebrado un Día Nacional de la Lengua de Signos atípico, mar-
cado por las restricciones sanitarias por la COVID19, pero que no 
ha impedido que desde la federación y sus asociaciones afiliadas, 
se han llevado a cabo acciones de sensibilización sobre nuestra 
lengua y nuestra cultura. 

A lo largo de toda una semana, y aprovechando las ventajas que 
nos ofrecen las redes sociales, se fueron realizando diversas 
publicaciones como por ejemplo: ¿Qué se celebra en el DNLSE?, 
curiosidades de la LSE, una canción en LSE, un video de apoyo 
de los/as políticos/as de Canarias en apoyo a este día, un vídeo 
realizado junto con el equipo técnico sobre lo que significa para 
ellos/as la lengua de signos, junto con otro vídeo realizado por la 
junta directiva y comisiones de la entidad.
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DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS

Siguiendo el lema elegido a nivel internacional para esta fecha 
“¡Las lenguas de signos son para todas y para todos!” nuestra en-
tidad realizó una serie de actividades que versaron sobre Igual-
dad para las lenguas de signos. 

Multilingüismo. Derecho al aprendizaje y uso de las lenguas de 
signos, educación, entornos inclusivos y accesibilidad en lengua 
de signos, reconocimiento legal de las lenguas de signos y legis-
lación que las contempla, Igualdad de oportunidades con especial 
atención en los colectivos más vulnerables, como las mujeres 
y las niñas sordas, liderazgo sordo. Protagonismo y empodera-
miento de las personas sordas.  Además, se acordó el uso de los 
hashtag #DIPS2020  #IWDEAF para conseguir un posicionamien-
to global en redes
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JUVENTUD

I Jornada “Fomento de la participación de las personas jóvenes 
sordas de canarias: Equidad y Genero”. Esta jornada tuvo lugar el 
pasado 25 de enero en la isla de Tenerife, contando con la partici-
pación de jóvenes sordos de toda Canarias donde contamos con la 
participación de la Directora de Juventud del Gobierno de Canarias 
y se trataron temas de especial interés para el colectivo como por 
ejemplo el acoso escolar o la reclamación de derechos.

FASICAN estuvo presente en la Reunión de Información y Asesora-
miento (RIA) organizada por la CJS-CNSE el pasado mes de junio 
de manera online donde se impartió un taller de SSI, y se trabajaron 
técnicas de liderazgo y empoderamiento para la juventud sorda.
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EDUCACIÓN Y BILINGÜISMO

Dentro de esta área se ha mantenido un continuo contacto con los actores mas importantes del ám-
bito educativo de nuestra comunidad como es el alumnado sordo de las diferentes islas, profesorado, 
ELSEs, ULL, ULPG, Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógico Específico de alumnado con 
discapacidad auditiva, Fundación Doctor Barajas, etc. Cabe destacar las actuaciones que indicamos 
a continuación por su importancia para la mejora de la educación en Canarias.

- Creación de Comisión de Seguimiento para la detección de necesidades del alumnado sordo de 
Canarias y posibles vías de solución dentro de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Calidad Educativa de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias, en la que participa la Jefa de NEAE.

- Inicio del diseño de un proyecto piloto de educación bilingüe (LO – LSE) dentro del CEIP Ernesto 
Castro Fariñas
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DESARROLLO NORMATIVO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

FASICAN ha participado como entidad asesora en la redacción y elaboración de diferente normativa 
de gran importancia para las personas sordas:

- Ley de Accesibilidad de Canarias que se encuentra en fase de desarrollo en la actualidad. Nuestra 
entidad ha realizado aportaciones en diferentes capítulos contemplados en la ley, con mayor inci-
dencia en los capítulos dedicados a la accesibilidad en la comunicación.

- Catálogo de servicios y prestaciones del sistema Público de Servicios Sociales de Canarias. FASI-
CAN ha solicitado la incorporación del servicio de interpretación en lengua de signos y del servicio 
de mediación comunicativa que serán recogidos en el catálogo definitivo. 

- Pacto para la Reactivación Social y Economica de Canarias: Nuestra entidad hizo llegar a través de 
Cermi Canarias un documento con nueve premisas básicas a tener en cuenta respecto al colectivo 
de personas sordas y que solicitamos fueran contempladas de manera transversal en este pacto.
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07. CONVENIOS Y COLABORACIONES
Como cada año, FASICAN ha celebrado varios convenios de colaboración con administraciones pú-
blicas y entidades privadas con las que trabajamos para la consecución de nuestros objetivos. En el 
año 2020 se han firmado los siguientes convenios:

- Convenio de colaboración con ASORLASPALMAS: A través de este convenio con la asociación de 
personas sordas de la provincia de Las Palmas se articula la cesión de un espacio dentro de la sede 
de la asociación donde se ubicó el profesional del proyecto VIDASOR que ha prestado sus servicios 
en la provincia de Las Palmas.

- Convenio de colaboración con APSAL: Mediante este acuerdo, la Asociación de Personas Sordas de 
Arrecife y Lanzarote se regula la cesión de una oficina dentro de las instalaciones de APSAL donde 
se ubicará el proyecto “Servicio de Interpretación en Lengua de Signos – Lanzarote”.

- Convenio de colaboración con la Fundación CNSE para cooperar en los programas de formación 
E-learning: En este convenio se fijan las relaciones, aportaciones, derechos y  obligaciones de am-
bas partes respecto  al alquiler por la FASICAN de la plataforma e-learning Signocampus, propiedad 
de la Fundación CNSE.

- Convenio de colaboración con la Fundación CEPSA: Este convenio tiene por objeto determinar las 
condiciones de que regirán en la colaboración materializada a través de una donación de la Funda-
ción CEPSA con la que colabora en los fines de nuestro entidad.
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- Convenio de colaboración con la CNSE para el desarrollo y ejecución de la subvención nominativa 
para la atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos concedida por el Mi-
nisterio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por la que se garantiza el servicio de intérpretes en 
servicios públicos que sean solicitados por las personas usuarias hasta completar el número de 
unidades asignadas.

- Convenio de colaboración con el IES La Laboral: Este convenio refleja el compromiso de colabora-
ción entre ambas entidades en las tareas de difusión, publicación de actividades conjuntas, aseso-
ramiento y orientación en el desarrollo de actividades con el alumnado y cesión de las instalaciones 
de FASICAN para la realización de actividades con el colectivo de personas sordas

- Convenio con la Fundación CajaCanarias para el patrocinio y apoyo del proyecto “Apoyo educativo 
al alumnado sordo” que ha estado en activo durante el último trimestre de 2020 y que ha sido cele-
brado dentro de la convocatoria de ayudas a Proyectos Sociales para contrarrestar los efectos de la 
crisis del Coronavirus Covid-19.

- Convenio con el Servicio Canario de Empleo (SCE) para la prestación de apoyo mediante la utiliza-
ción de la lengua de signos española a personas sordas que participen en acciones de formación, así 
como acciones de gestión de ofertas, demandas y apoyo a la inserción de personas.
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- Convenio IES Felo Monzón: Este convenio tiene como objeto la realización coordinada del programa 
formativo del módulo profesional de FCT entre el centro docente IES Felo Monzón y la FASICAN con 
el fin de que el alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional lleve a cabo adecuada-
mente dicho módulo de acuerdo con el currículo establecido y el perfil profesional que debe alcanzar 
el mismo.
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08. ACTOS DESTACADOS

INAUGURACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FASICAN EN LA PALMA.

Aunque FASICAN ya se encontraba trabajando en la isla de La Palma desde el año 2017, no ha sido 
hasta el año 2020 cuando se ha logrado poner en marcha la sede física que alberga a la delegación 
de FASICAN en dicha isla. En el acto de inauguración que se celebró en el mes de febrero en el mu-
nicipio de Los Llanos de Aridane, pudimos contar con la participación del presidente del Cabildo de 
La Palma, D. Mariano Hernández Zapata, la Sra. Consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, 
Dña Nieves Hernández, con la Sra. Alcaldesa de los Llanos de Aridane, Dña. Noelia García, la presi-
denta de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), Dña. Concha Díaz, el presidente de 
FASICAN y los presidentes de las asociaciones afiliadas, además de un gran número de personas 
sordas que quisieron acompañarnos en este gran acto.
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REAPERTURA DE LA DELEGACIÓN DE FASICAN EN GRAN CANARIA 

Tras permanecer unos años sin actividad, la delegación de FASICAN en la isla de Gran Canaria sita 
en la C/Antonio Manchado Viglieti, nº1, en el Edificio de Fátima ha retomado su actividad. El pasado 
mes de diciembre, el equipo técnico que se ubica en dicha isla junto con el director de FASICAN, 
realizaron tareas de mantenimiento, limpieza y adecuación que han permitido ponerla en funciona-
miento de nuevo. En esta delegación se encuentran prestando sus servicios todos/as los/as profe-
sionales contratados por FASICAN en Gran Canaria, siendo en ese momento 2 intérpretes, 1 técnico 
ADECOSOR, y 1 técnico de VIDASOR.
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09. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
-  Medios de comunicación
En el año 2020, los medios de comunicación han servido de altavoz tanto para realizar nuestras 
reivindicaciones como para dar a conocer a la población nuestros servicios y actividades, cabe des-
tacar el impacto comunicativo que tuvo la inauguración de la sede de FASICAN en la Palma que fue 
recogida en numerosos medios.

- Redes sociales
Las redes sociales se postulan cada día mas como la vía de comunicación mas directa con nuestras 
personas usuarias y también con otras entidades y administraciones con las que colaboramos. A 
fecha de 31 de diciembre, el Facebook de FASICAN contaba con 5.011 seguidores y Twitter con 1794 
seguidores. Como novedad en este 2020, FASICAN ha puesto en funcionamiento una cuenta de Ins-
tagram donde en 6 meses acumula un total de 1216 seguidores.

- Web institucional
La página web de FASICAN ha superado las 30.300 visitas. En este año 2020 creamos un apartado 
dentro de la página donde hemos ido incorporando todas las novedades relacionadas con el CO-
VID19.

- Difusiones en otros medios
FASICAN continúa la colaboración con la Revista Integración, revista de referencia en Canarias en 
la que ha publicado una media de 8 artículos por número, continuando así con la tendencia positiva 
del 2019.
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